
 

 

 
 

Llamado a Concurso 
 

 
PUC1412 

Programa Integrado de Apoyo Académico en Física, Matemática y Química, para 
estudiantes de primer año con talento académico escolar en contexto. 

 
1 de Septiembre 2015 

 
 
Llamado a Concurso, Profesional capacitación y asesorías CDDoc, proyecto BNA 
 
Descripción del Cargo 
Diseño, desarrollo, planificación, ejecución y evaluación de actividades orientadas al desarrollo de 
la docencia en primeros años, especialmente en carreras de Química, Matemática y Física. 

 
Principales tareas: 

 
- Ser parte del comité operativo de la BNA 

- Diseño, ejecución y evaluación de plan de capacitación para profesores de cursos 1eros años 

de física, matemática y química, contextualizados a las carreras de origen de los estudiantes. 

- Diseño, ejecución y evaluación de talleres para ayudantes de cursos de 1eros años de física, 

matemática y química, contextualizados a las carreras de origen de los estudiantes. 

- Diseño e implementación de asesorías personalizadas a profesores, con video grabación de 

clases y retroalimentación completa. 

- Revisión y sistematización de buenas prácticas docentes en química, física y matemáticas para 

1eros años. 

- Sistematizar la experiencia y elaborar informes de evaluación del proceso de capacitación y 

asesoría docente 

 
Requisitos para postular: 
 
- Profesional de las carreras de pedagogía, psicología, sociología u otro título/licenciatura 

con experiencia den educación superior.  

- Experiencia laboral requerida de 1 año en actividad similar 

- Competencias computacionales word, excel y power point nivel avanzado 

- Conocimiento y manejo de metdologías de enseñanza aprendizaje 
- Experiencia en capacitación docente 



 

 

- Competencias transversales como manejo inglés, trabajo en equipo, habilidades 
comunicativas, liderazgo y habilidades sociales.  

- Con disponibilidad horaria para trabajar entre octubre 2015 y mayo de 2016  
 

Características del Cargo: 
 
Contrato a Plazo Fijo, trabajo es Campus San Joaquín UC 

Meses de trabajo: septiembre 2015 a mayo 2016 (9 meses) 

Remuneración: $1.200.000 brutos 

 
Los postulantes deberán enviar sus antecedentes antes de 15 de septiembre de 2015 a 
cjouannet@uc.cl 
 
 

  


